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RESUM  

L’objectiu d’aquest projecte és l'adaptació d'un motor elèctric a la  
llanda d'un cotxe, modificant en la menor mesura possible els elements  
originals del vehicle en català.  

El projecte s’inicia analitzant com serà el tipus de motor elèctric més adequat per 
a aquest ús, que finalment serà un motor síncron trifàsic. Una vegada fet això, 
s’ha procedit al disseny de tots els elements necessaris per al’adaptació d’aquest 
tipus de motor en la llanda del vehicle. 

El disseny d’aquests elements s’ha realitzat en tres fases: la primera mitjançant 
un programa CAD, s’ha fet un disseny previ de l’adaptació del motor en la llanda. 
En la segona s’han analitzat les peces mecànicament mitjançant un programa 
d’elements finits per comprovar si resistien els esforços sol·licitats. En l’ultima 
fase amb les dades obtingudes s’ha optimitzat el disseny original. 

Finalment del producte final podem dir que compleix els objectius marcats al 
principi, millorant les prestacions del vehicle original, reduint emissions de CO2 i 
a un preu moderat.  

RESUMEN  

El objetivo de este proyecto es la adaptación de un motor eléctrico a la llanta de 
un coche, modificando en la menor medida posible los elementos originales del 
vehículo. 

El proyecto inicia analizando cual será el tipo de motor eléctrico más adecuado 
para ese uso, que finalmente será un motor síncrono trifásico. Una vez hecho 
esto, se ha procedido al diseño de todos los elementos necesarios para la 
adaptación de este tipo de motor en la llanta del vehículo. 

El diseño de estos elementos se ha realizado en tres fases: la primera; mediante 
un programa CAD, se ha hecho un diseño previo de la adaptación del motor en la 
llanta. En la segunda se han analizado las piezas mecánicamente mediante un 
programa de elementos finitos para comprobar si resistían los esfuerzos 
solicitados. En la última fase con los datos obtenidos se ha optimizado el diseño 
original. 

Finalmente del producto final podemos decir que cumple los objetivos marcados 
al principio. Mejorando las prestaciones del vehículo original, reduciendo 
emisiones de CO2 y a un precio moderado. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to adapt an electric motor to the wheel of a car, 
changing as little as possible the original elements of the vehicle. 

The project begins analyzing witch will be the type of electric motor more 
suitable for this use, witch finally will be synchronous motor triphase. Once this is 
done, we have proceeded to design all the necessary elements to adapt this type 
of engine into the wheel. 

The design of these elements has been done in three phases: The first one; 
using a CAD program, we have made a design prior to the adaptation of the 
engine in the wheel. In the second one, we have analyzed the mechanical parts 
using FEM software to check if they resist the efforts requested. In the last one 
with the obtained date, we have optimized de original design. 

Finally, about the final product we can say that it meets the objectives set at the 
beginning, improving the performance of the original vehicle, reducing CO2 and a 
moderate price. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1. Objetivo y alcance del proyecto 
El objetivo del proyecto que a continuación presentamos es el acoplamiento de 
un motor eléctrico, con sistema de frenado incluido, que se pueda adaptar a las 
condiciones de una llanta de automóvil. Para que este suponga una ayuda extra 
al motor térmico, con lo cual se reduzca el consumo, las emisiones, y podamos 
llevar siempre el motor de combustión en su zona óptima de rendimiento. 

El diseño ha sido realizado únicamente para el eje posterior del vehículo, con el 
objetivo de modificar el menor número de componentes posibles, para que su 
adaptación sea lo mas sencilla y económica posible.  

En base a la especialización de nuestra formación, Ingeniería Técnica Industrial 
Mecánica, centraremos nuestro proyecto en la viabilidad de la instalación del 
motor ya nombrada en el párrafo anterior, obviando la fuente de energía del 
motor eléctrico. No obstante facilitaremos los datos necesarios para la 
alimentación del mismo. 

El vehículo concreto sobre el que se ha hecho esta adaptación es un SEAT Léon 
TDI 1.9 cc, 150CV del año 2006. 

Se debe tener en cuenta que en este proyecto no nos preocuparemos por la 
fuente de energía del motor, es decir daremos por solucionado el problema de 
las baterías. 

1.2. Motivación 
Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más afectada por la 
contaminación a la par que mentalizándose por un cambio hacia las energías 
renovables y sostenibles. 
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Con este proyecto pretendemos mejorar el impacto de una de las grandes 
fuentes de contaminación, como son los vehículos de transporte tanto privado 
como público. 
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CAPÍTULO 2: 

ESPECIFICACIONES 

BÁSICAS 

 

2.1. Motor eléctrico 

El motor eléctrico deberá ser síncrono trifásico de imanes permanentes, y tendrá 
una potencia de aproximadamente 30 cv por rueda (22kw), y no debe superar 
los 50 A, para que sea viable su construcción y introducción en el mercado.  

Una de las características por las que se ha decidido instalar este tipo de motor 
es por sus dimensiones, ya que los motores asíncronos tienen dimensiones 
mucho más grandes. 

El motor síncrono es utilizado en aquellos casos en que los que se desea 
velocidad constante. Casi siempre están en relacionadas con sistemas de 
regulación y control mas no con la transmisión de potencias elevadas. 

Como curiosidad vale la pena mencionar que el motor síncrono, al igual que el 
motor de corriente directa, precisa de un campo magnético que posibilite la 
transformación de energía eléctrica recibida por su correspondiente armadura en 
energía mecánica entregada a través del eje. 

Otra de las ventajas que nos ofrece el motor síncrono trifásico es que tiene la 
capacidad de mantener una velocidad constante frente a cargas variables que se 
le puedan aplicar. 
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Todas estas especificaciones deberán ser diseñadas por un organismo 
competente externo, o una empresa que se dedique a tales cuestiones, 
realizando nosotros únicamente su diseño mecánico.  

La adaptación del motor eléctrico que se implantará en el vehículo estará 
diseñada para un vehículo turismo con una llanta igual a 20”. Esto corresponderá 
a una dimensiones de neumático de 245/45 R 91W. Hemos de tener en cuenta 
que otra de las características, en función de las dimensiones de la rueda, es que 
la velocidad del motor deberá de ser de 472 rpm, ya que, al estar el motor 
implantado en la rueda la transmisión es directa. 

El rotor constará de 18 polos y el estator de 12. 

Ya que el motor debe estar instalado en la llanta del vehículo tenemos un espacio 
físico limitado para instalar el motor, por tanto partimos de la base de que el 
diámetro máximo del motor será de 437mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Motor eléctrico síncrono trifásico 
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2.2. Suspensiones 
La suspensión del vehículo no sufrirá ninguna modificación y se mantendrá la de 
serie, que en nuestro caso es una suspensión semirrígida de eje de torsión, que 
a continuación describiremos brevemente. 

Este tipo de suspensión es utilizada en las suspensiones traseras, en vehículos 
que tienen tracción delantera. La traviesa o tubo que une las dos ruedas tiene 
forma de "U", por lo que es capaz de deformarse un cierto ángulo cuando una de 
las ruedas encuentra un obstáculo, para después una vez pasado el obstáculo 
volver a la posición inicial. 

 

 

Las ruedas están unidas solidariamente a dos brazos longitudinales unidos por un 
travesaño que los une y que se tuerce durante las sacudidas no simétricas, 
dando estabilidad al vehículo. Esta configuración da lugar, a causa de la torsión 
del puente, a una recuperación parcial del ángulo de caída, da alto efecto de 
estabilización, características que junto al bajo peso, al bajo coste y al poco 
espacio que ocupan, ideal para instalarla junto con otros componentes debajo del 
piso (depósito de combustible, escape, etc.). Esta configuración ha convertido a 
este tipo de suspensiones en una de las más empleadas en vehículos de gama 
media-baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Supensión Seat León 
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2.3. Freno 

2.3.1. Disco 

Los discos de freno son la superficie contra la cual interactúan las pastillas para 
frenar el vehículo, debido a que el disco gira solidario con las ruedas. Ese  
rozamiento entre discos y pastillas produce la transformación de energía cinética 
en energía calorífica, provocando una reducción de la velocidad. 

Los discos de freno no solo deben producir la transformación de energía sino que 
además deben conseguir que el calor producido sea transmitido a la atmósfera lo 
más rápidamente posible, ya que sino, las temperaturas a las que operaría el 
sistema serían muy elevadas llegando incluso a su colapso. 

 

El material de nuestro disco de frenos es de acero al carbono, ya que garantiza 
una estabilidad de las prestaciones durante el periodo de vida de los discos. En la 
actualidad se están desarrollando discos de freno en aluminio con una base de 
carburo de silicio, ya que su menor peso los hacen muy atractivos, pero la mala 
disipación de calor  que tienen los hacen inviables de momento, ya que necesitan 
un sobredimensionamiento importante que hacen que pierdan las ventajas del 
reducido peso.  

En nuestro caso, las dimensiones de nuestro disco de freno será de 232 mm de 
diámetro.  

 

 

 

Figura  3. Disco de freno 
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2.3.2. Mordazas 

 

La mordaza es el soporte de las pastillas y los pistones de freno. Los pistones 
están generalmente hechos de aluminizado o cromado. Hay dos tipos de 
mordazas: flotantes o fijas. Las fijas no se mueven, en relación al disco de freno, 
y utilizan uno o más pares de pistones. De este modo, al accionarse, presionan 
las pastillas a ambos lados del disco. En general son más complejas y caras que 
las mordazas flotantes. Las mordazas flotantes, también denominadas "mordazas 
deslizantes", se mueven en relación al disco; un piston a uno de los lados 
empuja la pastilla hasta que esta hace contacto con la superficie del disco, 
haciendo que la mordaza y con ella la pastilla de freno interior se desplacen. De 
este modo la presión es aplicada a ambos lados del disco y se logra la acción de 
frenado. 

 

Las mordazas flotantes pueden fallar debido al enclavamieto de la mordaza. Esto 
puede ocurrir por suciedad o corrosión, cuando el vehículo no es utilizado por 
tiempos prolongados. Si esto sucede, la pastilla de freno de la mordaza hará 
fricción con el disco aún cuando el freno no esté siendo utilizado, ocasionando un 
desgaste acelerado de la pastilla y una reducción en el rendimiento del 
combustible, junto con una pérdida de la capacidad de frenado debida al 
recalenamiento del respectivo conjunto de frenado (tambor-balata o disco-
pastilla) provocando además desequilibrio en el frenado, ya que la rueda con 
freno recalentado frenará menos que su contraparte. 

 

 

 

 

Figura  4. Mordaza modelo TRW 



Alberto López Fernández-Jorge Checa Gallego  

 - 14 - 

 

 

2.3.3. Pistones 

 

Los pistones son los elementos que empujan a las pastillas de freno, de esta 
manera hacemos que se aproximen de una manera simétrica. Los pistones 
funcionan mediante el líquido de freno que tienen en el circuito. El circuito tiene 
como raíz la bomba de freno, la cual distribuye de una manera homgénea y 
paramétrica la fuerza de frenado.  

 

 

 

2.3.4. Influencia motor en el frenado 

 

A continuación vamos a valorar la influencia en el frenado considerando la 
diferencia de par que tendremos añadiendo el propio peso del motor y de las 
baterías. 

Supondremos que el peso del motor será de aproximadamente unos 30 kg, tal y 
como se refleja en el Anexo página 53. Por otro lado, las baterías tendrán un 
peso aproximado de unos 200 kg. 

El último factor importante y primordial, es que el coche debe soportar un p.m.a 
de 1914 Kg. 

Hemos de tener en cuenta que la estructura de mordaza, pinza y portapinzas 
están diseñados con un factor de seguridad de 2. 

 

 

 

 

Figura  6. Hueco pistón pinza de freno Figura  5. Pistón 
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Si hacemos la suma de todo nos quedará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hacemos la proporción, podemos comprobar que este factor no es superado ya 
que respecto al original únicamente asciende un 6,81%. 

2.4. Transmisión 
La transmisión desde el motor de combustión hasta las ruedas delanteras seguirá 
siendo la misma que trae el vehículo de serie que es una caja de cambios de 6 
velocidades. Para la transmisión del motor eléctrico no será necesario ningún 
mecanismo ya que al estar acoplado directamente a la llanta del coche el motor 
eléctrico transmite el movimiento directamente a la rueda.  

 

 

Destaca por numerosas cualidades, siendo más significativo el buen 
aprovechamiento del par entregado por el motor, consecuencia de un excelente 
escalonamiento de las marchas. 

Figura  7. Caja de cambio Seat León 

m m MdFM

KgPtotal

.40,2248110,020440

2044301001914

=×=→×=

=++=

m m MdFM

Ptotal

.2105110,019140

1914

=×=→×=

=

Ecuación 1. Par de frenado sin motor eléctrico 

Ecuación 2. Par de frenado con motor eléctrico 
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Además, al disponer de seis marchas se reduce el consumo, los niveles de 
contaminación y se disminuye el impacto medioambiental. En el ámbito 
tecnológico, la novedad principal del cambio es el uso de dos árboles 
secundarios, dicha técnica permite obtener un conjunto más compacto, para 
poder montarlo s con grupo motor transversal.  

 

Todas las marchas, incluida la marcha atrás están sincronizadas, por lo que la 
facilidad en la conexión está asegurada. Además los engranajes son helicoidales, 
hecho que aumenta la resistencia y reduce la sonoridad. El uso de cables de 
mando en la transmisión de los movimientos de la palanca hacia el cambio de 
marchas aporta una mayor suavidad en el manejo, mayor precisión en el 
movimiento y una reducción en la traslación de ruidos al habitáculo. La facilidad 
de manejo del cambio se complementa con el accionamiento hidráulico del 
embrague.  

 

2.5. Limitaciones de diseño 
En nuestro proyecto existen una serie de limitaciones de diseño la cuales harán 
que en los componentes originales del coche se tengan que modificar 
ligeramente. Sin embargo otros como el ancho de vía nos limitaran a la hora de 
ensamblar el motor. 

Otro de los inconvenientes que tendremos para diseñar el motor es la intensidad 
de alimentación de nuestro motor ya que la sección del cable no debe de ser 
excesivamente grande.  

 

 

Figura  8. Limitación de diseño 
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El peso del propio motor debe de ser debidamente ajustado ya que el eje de 
transmisión puede sufrir los impactos de la suspensión incluyéndole el peso. 

 

Por último y como hemos comentado antes las dimensiones de la llanta, tanto de 
ancho como de alto, ya que hay que respetar la cotas de llanta de 20” para una 
instalación universal. 
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CAPÍTULO 3:      

SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

3.1. Antecedentes 
Antes de proceder con detalle a la explicación de la solución adoptada para la 
instalación del motor eléctrico en la llanta de un coche, nos parece importante e 
interesante hacer una breve explicación de los antecedentes en propulsiones 
similares de vehículos, que nos han llevado a la solución que más adelante 
explicaremos. 

3.1.1. Motor Porsche 

En el año 1898 un joven llamado Ferdinand Alexander Porsche construyó un 
motor eléctrico avanzado para su distinguida clientela.  

El Sr. Porsche colocó los dos motores eléctricos como bujes de las ruedas 
delanteras de tal modo que los rotores móviles de ambos giraban solidariamente 
con las ruedas mientras que los estatores eran fijos y estaban unidos por un eje 
rígido y fijados a la suspensión. 

Así pues para la transmisión no se necesitaban una caja de cambios, engranajes, 
correas, cadenas, embragues o palieres. Gracias a su extremada sencillez la 
fuerza propulsora se transmitía, sin pérdidas producidas por los rozamientos 
mecánicos alcanzando un increíble rendimiento del 83%. 
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Cada uno de los dos motores del Porsche desarrollaba una potencia de 7 CV 
durante 20 minutos, si bien la potencia normal era de 2,5 CV a 120 r.p.m. Una 
batería de 330 amperios/ hora y 80 voltios proporcionaba al vehículo una 
autonomía de 50 kilómetros. La velocidad mínima era de 17 km/h, la de crucero 
de 37 km/h. y la máxima rozaba los 50 km/h. Las ruedas tenían radios de 
madera con un diámetro de 650 mm delante y 950 mm detrás. El vehículo tenía 
un peso total de 1 tonelada, atribuible en una gran parte a las baterías que 
pesaban 410 kg, y a las ruedas delanteras con motor, que pesaban con sus 
rotores 110 kg cada una. 

3.1.2. Motores híbridos 

 

Debido a los problemas que siguen teniendo los vehículos eléctricos, escasa 
energía específica que actualmente se obtiene de las baterías y su limitación en 
cuanto a velocidad y autonomía, son los automóviles híbridos los que ofrecen 
una solución de compromiso más satisfactoria. Además pueden aprovecharse de 
los desarrollos en el campo de los motores de combustión interna que aún tienen 
margen de mejora. 

Los motores híbridos combinan la energía eléctrica que proviene de unas baterías 
con la energía que nos proporciona un motor térmico.  

Una de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30% 
de la energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina 
tan sólo utiliza un 19%. 

 

• Híbridos en serie: En estos vehículos el motor de combustión 
proporciona movimiento a un generador que o carga las baterías o 
suministra la potencia directamente al sistema de propulsión (motor 
eléctrico) y por lo tanto reduce la demanda a la batería. 
El dispositivo generador se utiliza principalmente como un ampliador de 
prestaciones, por lo que en la mayoría de los kilómetros se circula con las 
baterías. Cuando la duración del viaje excede a las prestaciones de la 
batería, el dispositivo generador se enciende. Para viajes más largos, el 
dispositivo generador puede ser conectado automáticamente cuando las 
baterías alcanzan un nivel predeterminado de descarga. 

Figura  9. Despiece motor Porsche 



Alberto López Fernández-Jorge Checa Gallego  

 - 20 - 

 
El motor térmico impulsa un generador eléctrico, normalmente un 
alterador trifásico, que recarga las baterías, una vez rectificada la 
corriente, y alimenta al motor o motores eléctricos y estos son los que 
impulsan al vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Híbridos paralelos. El motor térmico es la principal fuente de energía y el 
motor eléctrico actúa aportando más potencia al sistema. El motor 
eléctrico ofrece su potencia en la salida y en la aceleración, cuando el 
motor térmico consume más. Este sistema destaca por su simplicidad, lo 
que abre la puerta a la posibilidad de implementarlo en modelos de 
vehículos ya existentes, sin necesidad de diseños específicos, y facilita la 
equiparación de su coste al de un vehículo convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Motor híbrido en serie 

Figura  11. Motor híbrido en paralelo 



 Diseño de un motor eléctrico 

 - 21 - 

 

3.2. Cálculo de la sección del conductor 
 

 

A continuación definiremos una breve explicación orientativa que nos ha llevado 
a concluir las dimensiones de nuestro motor eléctrico. 

En nuestro caso, como el motor va a actuar en las dos ruedas traseras, 
asignaremos una potencia orientativa de 30 cv. 

Por  otro lado, la tensión a la que trabajan este tipo de motores es de 650 v en 
trifásica. La finalidad de esta tensión tan elevada es poder reducir al máximo 
posible la sección del cable, ya que nos encontramos subordinados a las 
dimensiones definidas del vehículo. 

El primer paso será deducir con un simple factor de conversión la potencia en 
watios que tendremos. 

 

 

P = 30 cv = 22.050 w 

 

V = 650 v 

Una vez definida la potencia, deberemos conocer la intensidad que va a circular 
por cada uno de los cables. Para ello aplicaremos la ecuación (3). 

 

(3) 

 

Con lo cual obtenemos una intensidad de 21,76 A. 

Los conductores que alimentan a un motor siempre deberán de estar 
sobredimensionados para una sobre alimentación de un 125% según la 
normativa de ITC-BT-47. Los motores de rotor devanados, los conductores que 
conectan el rotor con el dispositivo de arranque deben de estar dimensionados a 
sí mismo para que el 125% de la intensidad a plena carga del rotor sea efectiva. 

De esta manera tendremos una intensidad a plena carga de 27,2 A. Según el 
anexo de Instalaciones Eléctricas en la tabla IV podemos ver que la sección que 
correspondería por conductor sería de 8mm². Para poder llegar a tener una 
sobreestimación del mismo, los definiremos con 10mm² de sección. 

Aplicando la ecuación del área de un círculo (2) obtenemos una r=3,18mm 

 (4) 

 

Finalmente deduciremos que el cable será de 7 mm de diámetro 
aproximadamente. Teniendo en cuenta los 3 conductores tendremos un diámetro 

θcos3 ⋅⋅
=

V

P
I

2rA ⋅= π
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total de 21 mm. A este cable le añadiremos una protección IP55 de Policloruro de 
Vinilo PVC. La cual cosa implicará un diámetro total estimado de 25 mm. 

                                             

                                                                                                  

 

3.3. Adaptación del motor a la llanta 
En este apartado se desarrollara nuestra propuesta para adaptar el motor 
eléctrico a la llanta de nuestro vehículo. 

Como ya hemos mencionado con anterioridad el diseño del motor propiamente 
dicho será realizado por una empresa externa pero nos basaremos en el 
siguiente motor para realizar un diseño mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un motor eléctrico Síncrono trifásico sin escobillas con imanes  permanentes. 
Este es un ejemplo de motor diseñado para ser insertado en la llanta de un 
vehiculo desarrollado por la empresa ISKRA. 

Sus características técnicas son: 

Masa del motor: 5kg 

Diámetro exterior:220mm 

Anchura:80mm 

Par nominal:20Nm 

Pico de par: 100Nm 

Potencia: 2 Kw 

Rendimiento: 85% 

Aunque este no sea el motor exacto nos da una idea del orden de magnitud en el 
que estamos trabajando. 

 

Figura  12. Motor eléctrico ISKRA 
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3.3.1. Rotor 

 

En este motor el rotor esta en la parte exterior y el estator en la parte interior lo 
cual es perfecto para poder hacer la adaptación que nosotros queremos. 

Otro aspecto que nos gustaría resaltar es el de la elección de imanes para 
nuestro motor. En este caso será el imán de neodimio, ya que son muy fuertes 
con respecto a su masa. Otro de los aspectos y en este caso desventaja de estos 
imanes es su fragilidad. Ello nos llevará a asegurar bien su sujeción en el rotor. 

Ya que como es obvio, la rueda es la parte móvil deberemos encontrar la manera 
de conectar la llanta con el rotor, y el estator con el buje del coche ya que este 
es la parte fija del coche. 

 

3.3.2. Tapa delantera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La tapa será de Acero al Carbono revenido, ya que tiene una gran resistencia a 
esfuerzo y aguanta altas temperaturas. Que como ya hemos comentado 
anteriormente, son las que se concentran en el frenado. Esta tapa será la que 
haga de enlace entre el rotor y la llanta del vehículo, estará unido al rotor 
mediante 20 tornillos de métrica 4 y a la llanta mediante 5 tornillos de métrica 
12x100, que son los específicos para este modelo de coche. Por el diámetro 
exterior irá unida al rotor mediante la cantidad de 20 tornillos DIN 912 M4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Tapa delantera 
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3.3.3. Llanta 

 

La llanta de nuestro proyecto corresponde a la llanta que contiene el propio 
coche de freno. Las medidas concretas pertenecen a una llanta de R20”. Es decir, 
508 mm de diámetro. Los tornillos que lleva son de M12 y la distancia que hay 
entre agujeros es de 100 x 5. 

3.3.4. Explosionado llanta, tapa y rotor  

 

A continuación se muestra un explosionado y una vista de sección de la llanta 
con tapa y rotor para que se vea como queda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Vista explosionada Figura  15. Vista de sección 

Figura  14. Llanta Seat León 
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3.3.5. Estator 

 

Esta tiene una mayor dificultad ya que contiene una gran cantidad de elementos. 
Entre ellos está el disco  de freno, interviene el espacio que ocupa el porta pinzas 
y la pinza de freno. No obstante al margen de ello, hemos de tener en cuenta 
que se ha de soportar todo el peso de bobinado del hierro dulce. 

Respecto a la adherencia que ha de tener el bobinado al chasis del estator, nos 
mantenemos al margen ya que el organismo pertinente para la confección del 
motor, será el encargado de definir el mejor proceso al respecto. 

Tenemos que recordar que una de las metas de este proyecto es modificar lo 
menos posible la configuración del vehículo original por lo tanto mantendremos 
todos los elementos antes mencionados, a tal efecto el estator tendrá que tener 
un diámetro interior de cómo mínimo 330mm.   

El estator contendrá la cantidad de 10 agujeros de M4 para poder pasar los 
tornillos que atravesarán la tapa. Será su punto de sujeción.  

Por lo tanto ya podemos hacer un modelo de cómo será nuestro motor (rotor+ 
estator). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Tapa trasera 

 

Con tal de acoplar el estator al chasis del vehículo se aplicara una estrategia 
similar a la anterior con el rotor. Se diseñara una tapa que sirva de sujeción a la 
vez que de protección. 

Esta tapa trasera unirá el estator con el buje y la mangueta de la suspensión. 
Esta mangueta es nuestro límite a parir de aquí no tocaremos nada más del 
vehiculo. 

Para el diseño de esta tapa tenemos que tener en cuenta que debemos dejar un 
espacio para la pinza de freno, el ABS y el cable que ira desde las baterías hasta 
el estator. Esta tapa irá unida con el mismo tipo de tornillo que el rotor, es decir, 
DIN 912 M4. La cantidad de estos será de 10 unidades. Consideramos que 
tendremos que poner menos porque a pesar de que tenga que aguantar más 
peso, la distancia de par es menor. 

Figura  17. Explosionado de rotor y estator 
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones el diseño de la tapa trasera es el 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hueco que se puede observar en el lado derecho de la tapa trasera (figura10) 
es el que permitirá el paso de la pinza de freno.  

A continuación (figura 11) se muestra como queda el resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7. Abrazadera 

 

Para poder conectar el cable que alimentará al motor se ha decidido que el cable 
pase por encima del brazo de torsión de la suspensión, para hacer esto viable se 
ha optado por diseñar una abrazadera de plástico que sujete el cable y lo haga 
pasar a través de la tapa trasera, de este modo obtenemos una buena sujeción 
de una manera económica, que por tanto no encarecerá en demasía el producto 
final. Esta abrazadera será de polipropileno PP, ya que las características que 
solicitamos son que tenga una alta flexibilidad, resistencia mecánica y que 
aguante a la intemperie. 

 

Figura  18. Vista 3D de la tapa trasera 

Figura  19. Conjunto de tapa trasera 
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3.3.8. Soporte cable  

 

Por cuestiones de seguridad también se ha diseñado un soporte para el cable a 
su entrada en el estator, esta entrada se producirá a través de la tapa trasera 
que sujeta el estator al chasis del vehículo. Esta tapa trasera también será de 
Acero al Carbono revenido. Ya que irá unido solidariamente a la tapa. El tipo de 
tornillos que utilizarnos serán los mismos que el de las tapas, DIN 912. En este 
aspecto en concreto nos hemos visto condicionados a la hora de posicionarlo, ya 
que en la parte inferior no era posible porque encontrábamos que el cable estaría 
expuesto a dañarse por impacto de piedras y partículas que pudieran existir 
sobre el pavimento. Según se puede observar en la Figura 15, tampoco lo 
podíamos situar en la parte delantera de la rueda, encontrábamos que se nos 
desviaba de eje y había que hacer una configuración que forzaría a torsión el 
cable. Por último en la parte anterior tampoco, ya que estaba situado el freno.   

Finalmente la mejor ubicación que hemos podido adaptar es en la parte superior, 
haciéndole una mangueta acabada en ángulo recto y con un soporte de 3 
anclajes. Esta mangueta ofrece la posibilidad de un amplio abanico de cables, ya 
que en un principio ofrece un diámetro máximo de 35 mm. 

Como se puede observar en la figura, a pesar de que se haya puesto en parte 
superior, también se le añade una placa para que no sufra impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Abrazadera de Polipropileno Figura  20. Ensamblaje abrazadera 
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3.3.9. Instalación del subconjunto estator  

 

A continuación se muestra como estará instalado el estator en relación al 
conjunto estator –buje-tapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  23. Soporte cable Figura  22. Ensamblaje soporte 

Figura  24. Vista explosionada 
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3.4. Resultado final 
Una vez diseñados estos componentes a continuación mostramos el resultado 
final. Podemos comprobar que la visualización queda compactada sin que se 
haya tenido que variar las dimensiones originales de la rueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Vista de sección del 
conjunto 

Figura  26. Vista isométrica del conjunto 
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CAPÍTULO 4:       

ANALISIS MECÁNICO 

 

4.1. Esfuerzos sobre el vehículo. 
El motor debe ser capaz de resistir  todas las fuerzas que pueda actuar sobre el 
neumático. La magnitud de tracción total que un neumático puede soportar, es 
limitada y es una función de la carga vertical, superficie de la carretera, y el 
perfil de la zona de contacto. 

Esta tracción se reparte entre tracciones laterales y longitudinales. Si una de 
ellas, por ejemplo la longitudinal (como en una frenada brusca) utiliza toda la 
tracción disponible, como no hay tracción lateral disponible el vehículo comienza 
a patinar hacia los lados. 

Esta propiedad suele ser visualizada como un círculo de tracción, pero en 
realidad es una elipse de compensación. La figura muestra los datos capturados 
en un coche de carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  27. Fuerzas G en la frenada F1 
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En el círculo de tracción de la figura se puede ver claramente. Los datos de la 
figura dice que la aceleración hacia adelante el valor de la tracción es superior 
delimitada con 1g, mientras que para frenar esta sube hasta 2g. Una vez más los 
límites de la tracción en las curvas se pueden tomar como 2g. 

Otra importante fuente de datos pueden ser los datos suministrados por una 
empresa principal de sensores , Kistler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos suministrados por la empresa pertenecen a un coche de clase 
mediana, puede ser muy útil tener una idea de las fuerzas que actúan sobre un 
neumático. 

Estos datos muestran que en un camino lleno de baches las cargas verticales 
pueden subir a 10000N. También debido al peso de transferencia de un coche 
1250kg en una curva fuerte, la carga vertical puede subir 50% del peso del 
vehículo, que es de alrededor de 6000N.  

Y si el estado de las carreteras se añade a este número, para diseñar el eje para 
una carga vertical de 12000N parece bastante razonable y seguro. (Factor de 
seguridad = 2). 

A continuación se analizarán diversas piezas para comprobar que cumplen con 
las solicitaciones requeridas.  

Una vez más, eso no es todo. Otra cosa que necesita ser tratado son los 
momentos que pueden estar actuando en el neumático. La Figura 9 muestra los 
momentos que actúan en una asistencia de frenado ABS. El momento máximo es 
de alrededor de 2200Nm. Dado que las fuerzas laterales están limitadas por la 
tracción máxima disponible, de nuevo este momento no puede exceder los 
2200Nm. 

Figura  28. Fuerzas sobre la llanta 
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Como resultado, los valores de diseño para el frenado y las curvas se toma como 
3000Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Estudio del buje 
Para el estudio tendremos en cuenta los esfuerzos mencionados en el apartado 
anterior. 

Una vez hemos supuesto las solicitaciones que tendrá que sufrir el buje 
procederemos a su mallado, en el que se ha eliminado la rosca para poder mallar 
la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29.Distribución de fuerzas detectadas por un sensor ABS 

Figura  30. Mallado del buje 
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Se realizaran diferentes mallas de diversos tamaños para comprobar si 
convergen hacia el mismo resultado, hay que tener en cuenta que el método de 
los elementos finitos, no es un método exacto, ya que su modelización 
matemática es a base de aproximaciones, por lo tanto aunque nos podremos 
hacer una idea del orden de magnitud de las tensiones que sufre nuestra pieza, 
esta puede variar en función de la malla que le pongamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran los gráficos de convergencia tanto para 
desplazamientos como para la tensión de Von Misses, con tres tamaños 
diferentes de malla. Esta es una forma de ver si los resultados que nos da el 
programa son fiabeles. 

 

 

 

Figura  31. Distribución del estado tensional en el buje 

 

Figura  32. Distribución de los desplazamientos en el buje 
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Tabla 1. Tensión de Von Misses-Grados de Libertad 

GL VM 

2268 9,90E+07 

5262 6,60E+08 

7158 7,21E+08 

 

Como se puede observar la gráfica converge hacia los 750 MPa. 

A continuación mostraremos el gráfico de confluencia de la deformación del buje: 
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Figura  33. Gráfico de tensión del buje 

Figura  34.Gráfico de deformación del buje. 
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Tabla 2. Deformación buje-grados de libertad 

GL Deformación (m) 

2268 7,26E-05 

5262 8,36E-05 

7158 8,44E-05 

 

Como se puede observar todos los valores de la deformación son muy similares, 
y confluyen en torno a los 5

10·5,8
−

m. 

Por lo tanto con una deformación tan pequeña podemos considerar que el buje 
resistirá los esfuerzos a que se ve sometido, y que por lo tanto es válido. 

4.3. Estudio de la llanta 
Al igual que con el buje tenemos que considerar el sobrepeso ocasionado por el 
motor eléctrico, a la vez que los momentos ocasionados por el vehículo en 
movimiento y el peso del vehículo en si. 

Debido a que el software no era lo suficientemente potente para hacer una 
simulación de un sólido se ha considerado hacer un estudio mediante láminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el caso del buje se han realizado diversos mallados para 
comprobar que las simulaciones confluyen hacia un mismo resultado. 

 

 

 

 

 

 

Figura  35. Malla de la llanta 
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A continuación se muestra un gráfico de convergencia de las diversas mallas. 
Tanto para el caso de la tensión como de la deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Vehículo derrapando 
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Figura  36. Distribución del estado tensional en la llanta 

Figura  37. Distribuición de deformaciones en la llanta 

Figura  38. Gráfico tensión llanta 
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Tabla 3. Tensión llanta-grados de libertad 

GL VM (pa) 

51696 6,46E+07 

152184 3,31E+07 

214189 3,44E+07 

230114 3,45E+07 

 

Como vemos todas las deformaciones se acercan al mismo resultado, por lo 
tanto podemos estar bastante seguros de que el resultado esta entorno a los 

7
1045,3 ⋅  Pa, lo cual en principio es un resultado válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Deformación en la llanta-grados de libertad. 

GL Deformación (m) 

51696 8,21E-05 

152184 8,70E-05 

214189 8,82E-05 

230114 8,80E-05 

 

 

Como se puede observar todos los valores de la deformación son muy similares, 
y confluyen en torno a los 5

108,8
−

⋅ m. 

Por lo tanto con una deformación tan pequeña podemos considerar que la llanta 
resistirá las solicitaciones a las que se ve sometida. 
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Figura  39. Gráfico de deformación de la llanta 
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4.4. Estudio de la tapa delantera 
A continuación se realizara el análisis mecánico de la tapa delantera del motor (la 
que debe servir de unión entre el rotor y la llanta), esta debe resistir el peso del 
rotor y los momentos que se producen cuando el vehículo toma una curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se han realizado diversos análisis con diversos tamaños de malla 
para poder obtener un resultado lo mas exacto posible a continuación se detalla 
un gráfico con los diferentes resultados, tanto para la deformación como para la 
tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  40. Malla de tapa delantera 

Figura  41. Distribución de tapa delantera 
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Tabla 5.Tensión de Von Misses-grados de libertad 

GL VM (Pa) 

13656 5,60E+07 

14799 7,90E+07 

15221 1,17E+08 

15873 5,10E+08 

15903 6,10E+08 

29454 6,21E+08 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior la tensión confluye hacia los 600 
MPa, por lo tanto podemos considerar este como un valor fiable. 
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Figura  42. Gráfica de tensión de la tapa delantera 
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Figura 1. Gráfico de deformación de la tapa delantera 

 

Tabla 6. Deformación de la tapa delantera 

GL 
Deformación 
(m) 

13656 1,28E-06 

14799 1,49E-06 

15221 1,70E-06 

15873 2,34E-06 

15903 2,50E-06 

29454 3,40E-06 
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Figura  43. Distribución de deformaciones de la tapa delantera 

Figura  44. Gráfico de deformación de la tapa delantera 
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Como se puede observar en los datos obtenidos mediante la simulación la 
deformación esta en torno a los 6

10·4,3
−  m por lo tanto podemos dar por válido el 

diseño de la tapa delantera. 

4.5. Tapa trasera 
A continuación se realizará el análisis mecánico de la tapa trasera del motor (la 
que debe servir de unión entre el estator y el buje), esta debe resistir el peso del 
estator. 

En los huecos de los tornillos se ha simulado como si estos fueran un 
empotramiento. 

Nuevamente se han realizado diversos análisis con diversos tamaños de malla 
para poder obtener un resultado lo mas exacto posible a continuación se detalla 
un gráfico con los diferentes resultados, tanto para la deformación como para la 
tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se mostrará el estudio de la tensión que debe soportar la tapa 
para ver si realmente soportará los esfuerzos a los que se ve sometida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Distribución tensional en la tapa trasera Figura 46. Mallado de la tapa 
trasera 
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Tabla 7 Tensión-Grados de libertad 

GL VM 8pa) 

5856 8,23E+06 

10728 8,64E+06 

44412 1,20E+07 

 

Como podemos observar en la gráfica, la tensión de Von Misses está alrededor 
de los 10MPa. 
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Figura 47. Gráfico de tensión de la tapa delantera 

Figura 48. Distribución de deformaciones en la 
tapa trasera 
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Tabla 8. Deformación-Grados de libertad 

GL 
Deformación 

(m) 

5856 7,60E-06 

10728 8,30E-06 

44412 9,25E-06 

 

Como podemos observar la deformación esta entorno a los 6
10·2,9

− m, por lo tanto 
es un valor válido para nuestro diseño. 
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Figura 49. Gráfico Deformación de la tapa delantera 



Alberto López Fernández-Jorge Checa Gallego  

 - 44 - 

CAPÍTULO 5:        

RÉGIMEN DE USO DEL 

MOTOR ELECTRICO 

 

5.1. Características del motor 
Las ventajas que ofrece un motor eléctrico delante de un motor de gasolina son 
múltiples, pero es especialmente significativa la diferencia en cuanto al par que 
son capaces de darnos unos y otros. En la figura 45 y 46 se observa la diferencia 
clara entre la curva de par del motor diésel de nuestro vehiculo, y la curva de par 
de un motor eléctrico similar al que instalaremos en dicho vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  50.  Gráfica de potencia, par y r.p.m 
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La curva de par de la figura Y es la de un motor desarrollado por la empresa 
Protean electric en exclusiva para Volvo, para ser instalado en una llanta, de 
forma similar a la escogida por nosotros. 

Como se puede observar en los gráficos anteriores el motor eléctrico nos da  par 
(y por lo tanto potencia, ya que esta es el producto del par por la velocidad 
angular) prácticamente desde el primer instante, mientras que el motor de 
combustión no empieza a darnos par hasta las 600rpm y su par máximo no lo 
alcanza hasta las 1800 rpm. 

Para optimizar al máximo el rendimiento de nuestro vehículo, haremos que el 
motor eléctrico trabaje desde 0 hasta las 1800 rpm del motor térmico, que es 
donde el motor térmico alcanza su par máximo y entra en lo que se denomina 
zona elástica del motor que va desde el punto de par máximo hasta el punto de 
potencia máxima. 

                                                                                                    

 

 

 

 

Figura  51.  Gráfica par - velocidad 
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CAPÍTULO 6:        

IMPACTO 

MEDIAMBIENTAL 

Como ya hemos comentado antes una de nuestras principales motivaciones para 
la elaboración de este proyecto son los beneficios medioambientales que se 
derivan de este producto. Aunque hay que tener en cuenta que aunque gracias a 
la implantación del motor eléctrico reducimos las emisiones de CO2 para producir 
la energía que contendrán las baterías también hemos contaminado. 

Según los datos técnicos proporcionados por Seat, nuestro vehiculo emite 
147g/km. 

Si tenemos en cuenta los siguientes datos: 

Consumo urbano es de 7,4l/100km 

Consumo extraurbano 4,6l /100km 

Consumo ponderado 5,6l /100km 

Teniendo en cuenta que nuestro vehiculo actuaría de una forma similar a un 
vehiculo híbrido podemos considerar, que aumentamos el rendimiento del 
conjunto (motor eléctrico+motor térmico) del 20% al 35%. 

Por lo tanto estamos mejorando el rendimiento en un 42%, si consideramos que 
gracias a ello también emitimos un 42% menos estaríamos emitiendo un  
aproximadamente 85g/km. Como tenemos que tener en cuenta que ahora el 
coche pesa más, el motor también tendrá un mayor consumo, por lo tanto 
aplicaremos un pequeño factor de corrección de 1,2. Hemos de tener en cuenta 
que el hecho de tener baterías intrínsecas en la estructura del coche, hace que el 
éste vaya cargado con aproximadamente 200 kg más. De tal manera al factor de 
corrección le sumaremos un 0,15. 

Por lo tanto las emisiones de nuestro vehículo estarían en torno a los 114,75 
g/Km. 
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Evidentemente estos cálculos son aproximados, para obtener unos datos mas 
reales se deberían realizar ensayos empíricos, pero al no disponer de los 
recursos adecuados nos ha parecido una buena forma de aproximar los 
consumos. 

Estos cálculos además nos dan otra buena noticia y es que a partir de 2012 los 
vehículos estarán obligados a emitir menos de 130g/Km. 

 

 

 



Alberto López Fernández-Jorge Checa Gallego  

 - 48 - 

CAPÍTULO 7: 

PRESUPUESTO Y 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

7.1. Análisis DAFO 
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), es un 
análisis básico que las empresas suelen hacer antes de lanzar un producto para 
tratar de predecir el posible éxito o fracaso que tendrá este. 

 

Tabla 9. Análisis DAFO 

Debilidades. 

 

• Es necesario resolver el 
problema de las baterías. 

• Las principales marcas 
automovilísticas están 
estudiando la posibilidad de 
aplicar esta técnica en nuevos 
modelos 

• Encarecimiento de la revisión 
del vehículo y posible 
aumento de las averías. 

Amenazas 

 

• Los coches actuales cada vez 
consumen menos combustible 
por lo que se podría minimizar 
una de sus principales 
ventajas. 

• Una cultura de la gasolina 
muy arraigada en algunos 
sectores de la población  

Fortalezas 

 

Oportunidades 
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• Reducción del consumo 
• Mejora notable de las 

prestaciones del vehículo 

• En 2012 entra en vigor la 
nueva normativa para la 
reducción de emisiones de 
vehículos 

• Puede ser un paso intermedio 
para pasar del motor Otto a 
un coche totalmente eléctrico. 
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7.2. Presupuesto. 
El coste total del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta el diseño del 
prototipo, entendiéndose por ello los costes de ingeniería y los costes 
administrativos. 

También se ha tenido en cuenta coste del material y de los componentes 
normalizados necesarios y el coste de fabricación de las piezas que deben 
fabricarse.  

A partir de estos parámetros se ha establecido el coste de fabricación total de 
una primera unidad de prototipo que sirva de banco de pruebas y mejoras. 

En los precios mostrados a continuación ya esta incluido el precio del IVA(18%) 

 

PROTOTIPO  

Diseño Prototipo 
                

36.360,00€ 

Elementos estandarizados 122,00 € 

Motor (2unidades incluidas) 9.170,00 € 

Tapa delantera (2unidades incluidas) 1.640,00 € 

Tapa trasera (2unidades incluidas) 1.826,00 € 

Soporte (2 unidades incluidas) 394,00 € 

Abrazadera (2 unidades incluidas) 210,00 € 

TOTAL 50.682,00 € 

 

A Continuación se ha elaborado un presupuesto de 20 unidades (cantidad 
orientativa) con el objetivo de acercarnos más al precio que le costaría al cliente 
en caso de comercializarse. El precio sería razonablemente más barato porque no 
debería mecanizarse las piezas y se pondrían hacer mediante matrices. 
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FABRICACIÓN 20 UNIDADES  

Diseño Prototipo 1.050,00 € 

Elementos estandarizados 6,10 € 

Motor (2unidades incluidas) 1.834,00 € 

Tapa delantera (2unidades incluidas) 34,00 € 

Tapa trasera (2unidades incluidas) 120,80 € 

Soporte (2 unidades incluidas) 13,70 € 

Abrazadera (2 unidades incluidas) 4,50 € 

TOTAL 3.063,10 € 
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CAPÍTULO 8:     

DIAGRAMA DE GANTT 

 

A continuación describiremos el diagrama de Gantt necesario para poder llevar a 
cabo el proyecto del diseño de un motor eléctrico para un coche a nivel de 
usuario. 

Se describen siete pasos básicos en los que nos encontramos límitados por un 
tiempo equivalente a seis meses. 

Tenemos situaciones críticas en las que podemos llevar a cabo hasta cuatro 
procesos independientes o que puedan llegar a depender uno del otro pero 
siempre con inicios diferente.  

Solid Works             

Esbozo del diseño             

Documentación             

Cálculos previos             

Cálculos definitivos             

Horas taller             

Redacción Memoria             

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto, hemos podido comprobar la dificultad que tiene el 
hecho de desarrollar un nuevo producto. Es muy importante el estudio previo 
para saber si realmente es viable su desarrollo, además en nuestros días el 
componente económico es muy importante, y tenemos que preveer que un coste 
demasiado elevado podría invalidarlo. 

Por otro lado uno de los problemas que actualmente nos rodea, es la ecología. 
Vivimos en un planeta que por desgracia lo estamos degradando día a día y 
hemos de recurrir a remedios que paralicen este deterioro. Por ello esta 
implementación radical a los vehículos que utilizamos día a día creemos que 
puede ser una mejora substancial. 

Finalmente, el he hecho de poder llevar a cabo este proyecto nos ayuda a creer 
que con el esfuerzo e interés y conocimiento se puede llegar a paralizar el 
derroche e insostenibilidad que estábamos adquiriendo y acostumbrando en 
nuestro día a día.  


